


CURSO WEDDING PLANNER



 
Con este curso aprenderás lo imprescindible para ser una Wedding Planner.
 Te enseñaremos cuáles son sus funciones. 
 
Esta es tu oportunidad!!!  Te ofrecemos un curso muy completo donde
aprenderás todo lo que hay que saber para organizar grandes bodas,
dedicarte a ello de una forma profesional, ganar dinero y poder vivir de este
maravillosa profesión.  No lo dudes!! 
 
Organizaremos la Boda, paso a paso, desde la primera entrevista con el
cliente hasta el final del evento.   
 
Uno de los temas estrella, será poder preparar nuestros propios formularios
de trabajo, esos que llevo años preparando y perfeccionando a lo largo del
tiempo. Lo haremos de una forma aún más personalizada para que puedas
tener toda la información de tus expedientes de una forma rápida y sencilla.
 
Prepararemos un crono-grama de la boda, paso a paso y con todos los
detalles a tener en cuenta para que no se nos escape nada.
 
 



 FECHA INICIO:
9 DE SEPTIEMBRE DE 2019

20:00H DE ESPAÑA
 

PRECIO: 
190€

 
LUGAR: 

AULA VIRTUAL EN DIRECTO
(Accederás con la clave

que te enviaremos)
 



TEMARIO

 
MODULO 1.- CONOCER LA PROFESION

 
¿Qué es una Wedding Planner?

¿Cuáles son sus funciones?
¿Qué requisitos debe reunir?

Servicios que ofrecemos
Razones para contratarnos

Salidas profesionales
Ventajas y Desventajas de la profesión

Honorarios de un Wedding Planner
 
 

MODULO 2.- CONOCER A NUESTROS CLIENTES Y
COLABORADORES

 
El perfil de nuestro cliente ideal

La atención al cliente
La comunicación

Primera entrevista con los novios
Proveedores y colaboradores

 
 



TEMARIO

MODULO 3.- BASE DE DATOS, FORMULARIOS Y
DOCUMENTOS
 
La base de datos
Formularios y plantillas
Presupuestos
Contratos
Facturas
 
MODULO 4.- LA EMPRESA
 
Inversión inicial
Diseño de marca e identidad corporativa
Plan de Marketing
Formas de empresa
La competencia



TEMARIO

 
MODULO 5.- LA GESTIÓN DEL TIEMPO
 
Diferencia entre Eficaz y Eficiente
Características de la gestión del tiempo
Organizar nuestro trabajo
Diferencia entre urgente e importante
Herramientas y recurso de control del tiempo
Uso del tiempo
Organiza tu agenda
 



TEMARIO

MODULO 6.- LA BODA
 
Información básica en la primera entrevista con los
novios
¿Qué debemos hacer después de la primera
entrevista?
Planning de la boda
El ensayo de la Boda
Orden de entrada y salida
Colocación en la ceremonia
Comprobaciones necesarias
Momentos especiales
La organización paso a paso
La importancia del plan B
Lo que no te debe faltar el día “B”
Gestión de contratiempos
Errores que no debes cometer



¿QUÉ INCLUYE?
 

DOSSIER:

Temario con toda la información.  
Un verdadero manual basado en nuestra  experiencia organizando bodas durante más de diez años.

 
FORMULARIOS Y PLANTILLAS:

Formulario inicial, presupuestos, cuestionarios proveedores, planning y timming de la boda.
Todos los formularios y plantillas que serán imprescindibles en tu día a día.

 
 

DIPLOMA

 
ADEMÁS: 

Asesoramiento continúo de por vida



No desperdicies esta
oportunidad de hacer

realidad tu sueño!



Estaremos encantadas de ayudaros a formar parte del
maravilloso mundo de las Bodas.

 

Info@academiadebodas.com
www.academiadebodas.com
www.blancinegreevents.com

651 046 036
 


